
Centro Pastoral SAN CARLOS BORROMEO 

C/ Peironcely, 2  (28053  MADRID) 

Tf. 914778578   Mv. 676058347 

E-mail: sancarlos@laborromeo.org 

 

 1 

 

 Buen día Señora presidenta de la Comunidad de Madrid. 

Las familias con niñas y niños de la comunidad de San Carlos Borromeo y 

de la Asociación APOYO, queremos comunicarle las razones por las que 

rechazamos la Gran cruz de la orden del Dos de Mayo. Seguro que 

usted, que últimamente solo habla de LIBERTAD, comprende y entiende 

nuestras razones. 

Cuando peor lo pasaban las familias de nuestro barrio, y de nuestra 

comunidad, usted y el gobierno que preside decidió que la mejor comida era 

una pizza diaria -de porción minúscula- o unos sándwiches con lechuga, en 

aquel momento la libertad para alimentarnos de forma sana no estaba 

presente. Nuestras súper-heroínas y súper-héroes tuvieron que aprender a 

pasar hambre, porque ustedes desde el Gobierno de la Comunidad no 

fueron capaces de cuidarles y arroparles. 

Después llego el buen tiempo, el final del confinamiento y la decisión de 

cerrar los parques; cuando podíamos salir a la calle no podíamos jugar con 

nuestras amigas y amigos. Nos decíais que los parques son “un espacio en 

el que se fomentan las relaciones sociales” y que por ello era mejor dejarlos 

cerrados, a diferencia de los bares, “donde se fomenta las relaciones 

sociales y la economía”. La economía tiene más valor que nuestra alegría. 

Menos mal que nuestra creatividad derrumba vuestras absurdas decisiones, 

y jugamos, y reímos, y somos felices porque somos niñas y niños. 

Cuando comenzó el cole, nuestras hijas e hijos pudieron disfrutar de clases 

reducidas, gracias a la contratación de personal docente de refuerzo, pero 

tras la Navidad este refuerzo se volatilizó. Nadie preguntó a los claustros 

escolares cuál era su opinión o si seguía existiendo la necesidad de apoyo 

para que ninguna heroína ni héroe quedara atrás. Usted, y su Gobierno, 

decidió que este personal de refuerzo era un gasto innecesario, mientras las 

familias pensamos que era una inversión en el presente y futuro de nuestras 

hijas e hijos. 

Cuando llegó Octubre, en Cañada Real se apago la luz y aún no se ha 

encendido. 
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1800 héroes y heroínas han estudiado a la luz de las velas, al calor de la 

lumbre, se han duchado con agua fría… y han seguido sonriendo, y jugando 

y siendo niñas y niños a pesar de usted. Lo único que ha hecho es 

criminalizar a familias empobrecidas, familias que forman parte de nuestra 

comunidad y nuestros barrios. Usted, en vez de pelear por nuestro derecho 

a la vida digna, optó por criminalizarnos pensando que si conseguía que el 

resto de Madrid nos identificara como pobres y criminales, entenderían que 

no tuviéramos luz, pues no nos la merecíamos. Usted, renegó de ser nuestra 

presidenta, de cuidarnos como es su obligación, pues no conocemos 

ninguna presidenta que no tenga la obligación de cuidar a los más 

pequeños. Usted nos ha abandonado…y ahora ¿nos impone una Gran 

Cruz?. Esa cruz es sobrevivir día a día junto a nuestras hijas, hijos y 

familiares. 

Y cuando pensaban concedernos este reconocimiento, mantenían a esos 

1800 héroes y heroínas a oscuras y decidían que el año que viene las aulas 

volverán a la ratio habitual. Estas aulas reducidas nos han permitido 

aprender más y mejor. Se lo agradecemos a los claustros de profesores, que 

se han esforzado -a pesar de la reducción de personal en el mes de enero- 

en mantener la estructura de clases burbuja. Este es el año en que más 

hemos aprendido, porque para aprender es necesario el grupo pequeño, es 

necesario el tiempo de nuestras maestras y maestros, y ustedes, mientras 

nos dan una Gran Cruz, deciden que volvamos a aulas masificadas… 

A ustedes no les preocupamos, nos llaman súper-héroes, súper-heroínas y 

nos tratan como supervillanos y supervillanas… No nos facilitan la 

enseñanza, nos alimentan con súper-porquería, nos maltratan y dificultan 

jugar cuando nuestra alegría no genera negocio. 

En fin, no queremos la Gran Cruz de la Comunidad de Madrid, queremos 

el respeto a nuestros DERECHOS hoy y siempre. Queremos que todas y 

todos tengamos las mismas oportunidades, y eso se consigue con unos 

buenos servicios públicos que nos arropen, nos impulsen, nos permitan ser 

súper-héroes y súper-heroínas a todas, todos los días…. 

Madrid, 1 de Mayo de 2021 
 

 


